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ABSTRACT 

Chile, en comparación con sus vecinos  latinoamericanos,  se ha caracterizado históricamente 
por poseer bajos niveles de convivencia, sin embargo, en las últimos décadas se ha registrado 
un aumento importante en el número de parejas que conviven. El aumento de la convivencia 
ha generado investigación en torno a su transformación: se pregunta cuánto tiempo suelen 
durar las uniones consensuales y que variables se asocian al tránsito al matrimonio o al fin de 
la unión. Esta última pregunta es la que guía esta investigación. Los datos provienen de una 
encuesta longitudinal representativa de la población que sigue a las personas en tres 
momentos del tiempo (2004, 2006 y 2009). Utilizando la técnica de análisis de historia de 
eventos, se estimó que variables están asociadas a la transición al matrimonio o a la 
disolución. Los resultados muestran que existen múltiples factores que explican la transición 
fuera de la convivencia Para el caso de la transición al matrimonio,  la variable que tiene 
mayor impacto es el nivel educacional, específicamente, el haber tenido educación 
universitaria. Para el caso de la transición a la disolución, la variable que tiene mayor fuerza 
es el haber tenido convivencias previas. 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos veinte años la composición de la familia chilena ha sufrido cambios 
importantes. No solo ha sido fuente de atención el aumento de la proporción de hijos nacidos 
fuera del matrimonio ―la cual en el año 2010 llegó a un 68% (Registro Civil y de 
Identificación, 2011) ―, sino también la transformación de las uniones de pareja, 
específicamente la fuerte disminución de las tasas de matrimonio junto con el aumento 
paulatino, pero sostenido, de la proporción de parejas que conviven. 
 Las transformaciones que está viviendo Chile en relación al aumento de la convivencia 
suelen explicarse haciendo referencia a la Teoría de la Segunda Transición Demográfica. 
Lesthaeghe y Van de Kaa (1986) elaboraron el concepto de Segunda Transición Demográfica 
para dar cuenta de las transformaciones que se han desarrollado en gran parte del mundo 
occidental y así describir los cambios que han ocurrido en relación al matrimonio y a la 
fecundidad. Según Lesthaeghe (2010) todas estas transformaciones son explicadas por 
cambios individuales y sociales a nivel valórico y cultural, a los cuales subyace la 
autorrealización y desarrollo personal, el menosprecio hacia las normas y doctrinas religiosas, 
la simetría de género y la autonomía femenina. Además, estos cambios suelen darse en 
contextos políticos y económicos particulares: en países que poseen democracias sólidas y 
economías estables y prósperas.  
 El aumento de la convivencia ha generado investigación en torno a su transformación: 
se pregunta cuánto tiempo suelen durar las uniones consensuales y que variables se asocian al 
tránsito al matrimonio o al fin de la unión. La literatura norteamericana y europea destaca la  
condición laboral y económica (Oppenheimer, 2003; Smock, Manning, & Porter, 2005), las 
expectativas de la pareja de casarse (Brown, 2004), las actitudes familiares, los valores 
relacionados con el trabajo, la percepción de la calidad  de la relación (Moors & Bernhardt, 
2009) y el haber tenido o no hijos dentro de la convivencia (Litcher, Qian, & Mellot, 2006), 
entre otros.  
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En la presente investigación, nos proponemos estimar, por un lado, qué variables están 
asociadas a la transición de una convivencia a un matrimonio y, por otro, estimar qué 
variables están asociadas a la transición de una convivencia a la disolución de la unión. 

FACTORES QUE DETERMINAN LAS TRAYECTORIAS DE LA CONV IVENCIA 

 Para entender la naturaleza de la convivencia, es necesario estudiar en qué medida las 
convivencias transitan al matrimonio o hacia la disolución.  
 La mayoría de los estudios realizados en los países desarrollados sostienen que la 
convivencia es una etapa de corta duración, pero que en las cohortes más jóvenes esta etapa se 
ha ido prolongando y que, en comparación al matrimonio, las convivencias transitan con 
mayor frecuencia a la disolución. El aumento de la convivencia se debe en parte, a que se ha 
transformado cada vez más en una parte del ciclo de la vida de las personas, como una etapa 
de cortejo. Todos estos patrones varían según la edad de ingreso a la unión, según cohorte y 
según región del mundo (Carmichael, 1995).  
 Kathleen Kiernan distingue cuatro etapas en la expansión de la convivencia, donde el 
aumento y la legitimidad de la convivencia en la sociedad indican el avance desde una etapa a 
la siguiente. En la primera etapa la convivencia es concebida como fenómeno de vanguardia o 
anormal, que solo es practicado por un pequeño grupo de la población. En la segunda etapa la 
convivencia es un tiempo para poner a prueba la pareja y ver si es compatible para un futuro 
matrimonio. En la tercera etapa la convivencia se concibe como una alternativa al 
matrimonio: socialmente es más aceptable y la pareja se abre a la posibilidad de tener hijos. 
En la última etapa la convivencia se convierte en una forma de unión indistinguible del 
matrimonio. Kiernan, en su estudio, logró ubicar a muchos de los países de Europa occidental 
principalmente en las etapas más avanzadas, con la excepción de los países mediterráneos 
como España, Italia y Grecia, que se ubican en la primera fase (Kiernan, 2004).   
 Por otro lado, Brienna Perelli-Harris et al (2009) estudiaron la transición de la 
convivencia en Europa después del nacimiento del primer hijo. Perelli-Harris debate la idea 
de que en los países europeos la convivencia se haya convertido en una unión indistinguible al 
matrimonio, porque observa que las parejas contraen matrimonio después del nacimiento de 
un hijo o al año de éste. Las parejas buscan formalizar la unión después del nacimiento de los 
hijos, por lo que no es posible afirmar que el matrimonio sea una institución que está en 
proceso de desaparición. Lo que ocurre en la práctica, es que hay una postergación del 
matrimonio en el proceso de formación de la familia.  
 En Estados Unidos, la mayoría de los estudios sobre la duración de la convivencia 
afirman que ésta es una forma de unión de corto plazo (Bumpass & Lu, 2000; Binstock & 
Thornton, 2003; Litcher, Qian, & Mellot, 2006; Sassler & McNally, 2003). Según Bumpass & 
Lu (2000), la convivencia es un estado de unión de muy corta duración. El 50% de las 
convivencias dura menos de un año, un 15% dura un año o menos y solo un 10% dura cinco 
años o más.  
 En el norte y occidente de Europa, los convivientes contraen matrimonio o terminan su 
relación entre los dos a cinco años de vivir juntos. Esto varía según el país, por ejemplo, los 
países escandinavos tienen convivencias más largas y tienen más parejas que transitan a la 
disolución de su unión que los demás países (Kiernan, 2001).  
 En el Cono Sur, específicamente en Uruguay, se observa que dentro de aquellos 
convivientes que transitaron hacia el matrimonio, cerca de un 60% contrajo matrimonio antes 
del primer año, un 30% lo hizo entre el primer y tercer año de vivir juntos y solo un 10% 
convivió más de diez años (Cabella, 1998).  
 Muy por el contrario, en Centroamérica la duración media de las uniones consensuales 
es muy alta. En El Salvador, Guatemala y Nicaragua la duración de la convivencia (la primera 
convivencia) es de alrededor de 10 años (Castro Martín, 2001). 
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En Estados Unidos, la duración de la convivencia está asociada negativamente con la 
posibilidad de casarse y de separarse, lo que sugiere que las convivencias son uniones donde 
las transiciones ocurren rápidamente. Así, entre más larga la convivencia más probabilidades 
hay de que no haya ni matrimonio ni separación (Brown, 2004). Estos mismos resultados 
encuentra Cabella (1998) en Uruguay. A medida que los años pasan, las posibilidades de 
pasar de una convivencia a un matrimonio disminuyen. 
 Las expectativas son otra forma de aproximarse a la trayectoria de la convivencia. 
Algunos estudios se basan en las expectativas matrimoniales y no en las transiciones de hecho 
(Brown, 2000; Cohen, 2007; Manning & Smock, 2002; Waller & McLanahan, 2001). Estos 
estudios se fundamentan en la “Teoría del comportamiento planeado”, la cual plantea que el 
mejor predictor del comportamiento del individuo son los planes que tiene de comportarse de 
cierta manera (Ajzen, 1991). En cuanto a las transiciones, las expectativas de casarse son uno 
de los factores, a nivel individual, más relevantes para determinar si es que el matrimonio 
realmente ocurrirá. La evidencia empírica muestra que los individuos que reportan 
expectativas de casarse son los que de hecho más lo hacen.  
 Cohen (2007) examina cuáles son las expectativas de casarse entre hombres y mujeres 
convivientes en Estados Unidos. Sus resultados sugieren que la mayoría de las parejas que 
conviven esperan casarse con su pareja. Waller & McLanahan, (2001) sugieren que un 62% 
de las mujeres y un 75% de los hombres, afirma que casarse es muy posible o casi seguro. 
Esto refleja que son los hombres los que muestran tener mayores expectativas de contraer 
matrimonio (ver también Sassler & McNally, 2003).  
 Las personas de mayor nivel socioeconómico tienen mayores expectativas de casarse. 
El dinero puede ser una gran barrera para las relaciones de convivencia. Los convivientes 
pueden sentir que necesitan tener un cierto estándar económico antes de contraer matrimonio, 
tal como pagar las deudas, comprar una casa, etc. (Cohen, 2007).  Cuando se compara entre 
pobres y no pobres, el 65% de las mujeres pobres perduró el primer año de convivencia, pero 
solo 17% duró los 5 años (en los no pobres es 45% y 7% respectivamente); es decir, el fin de 
la convivencia se desarrolla mucho más rápido entre las mujeres no pobres que las pobres. La 
convivencia de las mujeres pobres es más estable, a pesar de que tienen expectativas y deseos 
de casarse. 
 Los ingresos del hombre están positivamente asociados con la entrada al matrimonio, 
mientras las características económicas de la mujer casi no alteran las probabilidades de 
casarse o terminar la relación (Brown, 2004; Sassler & McNally, 2003). En cuanto a las 
expectativas, el ingreso del hombre aumenta las expectativas de matrimonio (Manning & 
Smock, 2002). Oppenheimer (2003) realiza un análisis de cómo el proceso de desarrollo de la 
carrera laboral masculina influye en la formación y disolución de la convivencia. Sus 
resultados sugieren que los ingresos tienen efectos positivos en la entrada a cualquier unión, 
tanto la convivencia como el matrimonio. La inestabilidad laboral, desincentiva el tránsito 
hacia el matrimonio e incentiva la formación de una convivencia. Todo esto apoya el 
argumento de que la convivencia puede representar una estrategia de adaptación para los 
hombres jóvenes, cuyas carreras aún no se han estabilizado.  
 Oppenheimer (2003) utiliza el nivel educacional como el  indicador más predecible de 
las características socioeconómicas de un joven en el largo plazo. Específicamente, la 
educación universitaria (en comparación con la secundaria) fomenta el matrimonio, ya sea 
precedido o no por una convivencia. Según Oppenheimer, entrar a una convivencia en lugar 
de a un matrimonio, parece ser una respuesta común a la inestabilidad del empleo y todas las 
incertidumbres que esto genera. Por ello, esta respuesta de adaptación al aumento de hombres 
jóvenes con dificultades en el mercado laboral, también debe ser un factor importante en el 
aumento de la convivencia y la transición hacia el matrimonio.  
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 En Estados Unidos la raza es una variable importante para determinar la formación de 
uniones. Las mujeres afroamericanas que conviven tienen significativamente menos 
probabilidades de casarse que una mujer de cualquier otra raza. Las posibilidades de que una 
mujer afroamericana contraiga matrimonio son 40% más bajas que para una mujer blanca. Por 
otro lado, las mujeres afroamericanas tienen significativamente más probabilidades de 
terminar su convivencia en una disolución que en un matrimonio (Litcher, Qian, & Mellot, 
2006).  
 Según Sassler & McNally (2003), la homogamia racial aumenta las probabilidades de 
contraer matrimonio, pero solo cuando ambos convivientes son blancos. Esto puede deberse a 
que las parejas blancas pueden darle una mayor valoración al matrimonio que a la 
convivencia.  
 A pesar de los datos anteriores, en un estudio sobre las expectativas, los 
afroamericanos reportaron tener las mismas expectativas de casarse que los blancos (70%). 
Sin embargo, 60% de los blancos que dijeron querer formalizar su unión finalmente lo 
hicieron, en cambio, solo 20% de los negros posteriormente formalizó su unión.  Es decir, 
ambas razas expresan relativamente las mismas expectativas de casarse, sin embargo, los 
blancos logran cumplir con aquellas expectativas mucho más que los afroamericanos. Esto 
puede significar que los afroamericanos tengan convivencias de mayor duración que los 
blancos. Es decir, para los negros la convivencia significa una relación que en el largo plazo 
se traduce en matrimonio, en cambio, para los blancos es una unión de corto plazo que lleva al 
matrimonio (Brown, 2004). Todo esto parece indicar que las expectativas no son tan 
relevantes o no siempre importan para transitar a un matrimonio o, que esta relación es 
contingente a la raza en Estados Unidos. 
 Las mujeres mayores muestran tener menos expectativas de casarse que las más 
jóvenes. A su vez, las mujeres que conviven con hombres mayores tienen menos expectativas 
de casarse que las mujeres que conviven con hombres más jóvenes (Manning & Smock, 
2002). 
 Manning & Smock (2002) afirman que la religión de las mujeres no tiene una 
asociación significativa en las expectativas de casarse, pero sí importa el nivel de religiosidad 
de su pareja. Las mujeres que conviven con hombres que reportan altos niveles de religiosidad 
tienen mayores posibilidades de tener la intención de casarse. Otro estudio especifica que es el 
ser católico lo que aumenta las probabilidades de contraer matrimonio, en comparación al 
resto de las religiones (Litcher & Qian, 2008). 
 Como ya se mencionó, las parejas que conviven poseen similares niveles de 
educación, indicando que existe homogamia educativa entre los convivientes (Sassler & 
McNally, 2003).  
 Algunos estudios parecen concordar en que la educación de la mujer no está 
relacionada con las expectativas de matrimonio (Manning & Smock, 2002), ni con la efectiva 
transición al matrimonio (Litcher, Qian, & Mellot, 2006). Lo que parece importar para la 
transición de la convivencia es la educación del hombre (Manning & Smock, 2002; 
Oppenheimer, 2003). Las mujeres que conviven con hombres con nivel educacional bajo 
tienen menores expectativas de matrimonio que las con pareja de alto nivel educacional. Por 
otro lado, que el hombre posea educación universitaria (en comparación con poseer educación 
secundaria) fomenta el matrimonio, ya sea para quienes se encuentren o no conviviendo. 
 El haber tenido hijos está asociado significativamente con las expectativas de casarse, 
tanto de los hombres como de las mujeres. Los convivientes con hijastros tienen menos 
expectativas matrimoniales que aquellos sin hijos o con hijos biológicos. Las familias de 
convivientes recompuestas enfrentan numerosas barreras hacia el matrimonio. Tratar de unir 
dos hogares diferentes puede ser muy difícil. Además, tener ex cónyuges o novios (as) puede 
ser fuente de conflictos y estrés para la pareja que convive y, por lo tanto, disminuir las 
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expectativas para casarse. La negociación de qué rol deben jugar los padrastros (o madrastras) 
con el hijo de la pareja puede ser fuente de problemas y llegar a disuadir a la pareja de generar 
expectativas de formalizar el vínculo (Cohen, 2007). 
 Raimondi & Street (2005) estudiaron las trayectorias de la familia en Argentina. Su 
investigación, junto con la de Georgina Binstock (2005), son las únicas que existen en cuanto 
a estudios sobre trayectorias en Latinoamérica; ellos realizaron un estudio longitudinal de 
panel en Buenos Aires, los que son muy escasos dentro de la región. Sus resultados sugieren 
que el evento más cercano luego del inicio de una convivencia es el nacimiento de un hijo. El 
segundo evento suele ser el matrimonio, pero esta tendencia ha ido declinando en las cohortes 
más jóvenes. En los países desarrollados, en especial en Europa, la proporción de niños 
nacidos de convivientes también ha aumentado, pero nunca es mayor al 50%. Por un lado se 
encuentran los países de Escandinavia, Reino Unido, Austria y Francia, que tienen una 
proporción de nacimientos no matrimoniales de alrededor de un 40%. Por otro lado, hay 
países como Holanda, Italia y Alemania, donde muy pocos hijos son concebidos fuera del 
matrimonio (Perelli-Harris et al, 2009). Sin embargo, en la mayoría de los países europeos se 
observa una entrada al matrimonio después del nacimiento del primer hijo o al año de éste. 
 Según los resultados de la investigación de Manning & Smock (2002), las mujeres que 
tuvieron hijos antes de convivir tienen significativamente menos expectativas de casarse que 
las mujeres que no han tenido hijos. Estas expectativas son similares a las que tienen las 
mujeres que tienen un hijo fruto de su actual convivencia. 
 Litcher, Qian & Mellot (2006) llegan a resultados diferentes: el número de hijos 
nacidos no está significativamente asociado con la transición fuera de la convivencia. Los 
hijos pueden estabilizar una convivencia al no aumentar las posibilidades de matrimonio ni de 
disolución. 
 Los efectos de la historia individual de vida en pareja sobre la transición de la 
convivencia no están claros. Según los resultados del estudio realizado por Cohen (2007), la 
historia previa de la pareja: haber convivido o haber estado casado, no tiene efectos 
significativos en las expectativas hacia el matrimonio. Por otro lado, Manning & Smock 
(2002) encontraron que las mujeres con experiencias previas de uniones tienen menos 
expectativas de casarse (casadas versus no casadas nunca), y las mujeres que habían 
convivido antes tienen menos expectativas de casarse que las mujeres que nunca habían 
convivido. Las mujeres que conviven con hombres que se han casado antes tienen  menores 
expectativas que las mujeres con hombres que nunca se han casado.  
 Para Oppenheimer (2003), una fuente adicional de heterogeneidad y complejidad en el 
fenómeno de la convivencia se ha debido a la creciente proporción de parejas convivientes 
que han estado casados antes. Como grupo son sistemáticamente diferentes de los 
convivientes jóvenes que nunca se casaron: son más propensos a tener hijos de una unión 
anterior, su convivencia dura más y son más propensos a afirmar que no esperan volver a 
casarse.  Por ello, no está claro que su comportamiento debiera ser interpretado de la misma 
manera que el de los jóvenes solteros.  
 En cuanto al empleo, las mujeres desempleadas tienen un 30% menos de 
probabilidades de casarse que las mujeres empleadas (Litcher, Qian & Mellot, 2006). Por otro 
lado, el estudio de Manning & Smock (2002) encontró también, que el empleo de la mujer 
está asociado significativamente con las expectativas de matrimonio. Sin embargo, son las 
mujeres que trabajan medio tiempo las que presentan mayores expectativas de casarse, en 
comparación con aquellas que trabajan tiempo completo o las que no trabajan (Manning & 
Smock, 2002). 
 La estructura familiar en la niñez es un factor relevante para la transición al 
matrimonio: vivir con ambos padres en la niñez aumenta las probabilidades de legalizar la 
unión (Carlson, McLanahan, & England, 2004). Además, las personas provenientes de 
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familias con padres divorciados, separados o solteros, tienen actitudes negativas hacia el 
matrimonio (Axinn & Thornton, 1992) y en general contraen matrimonio después que las 
personas que, durante su niñez, vivieron con ambos padres juntos. Litcher & Qian (2008) 
afirman que las mujeres que conviven y que habitaron con ambos padres durante la infancia 
presentan mayores probabilidades de transitar hacia el matrimonio que aquellas mujeres cuyos 
padres estaban separados o divorciados. 
 En síntesis, hay factores que no tenemos duda de que influyen en la convivencia, 
puesto que las investigaciones le asignan un mismo efecto sobre el fin de ésta o sobre la 
transición de la convivencia al matrimonio o la disolución. Los ingresos, el nivel 
socioeconómico, la condición laboral del hombre, los hijastros, la estructura familiar en la 
niñez y el nivel educacional, tienen efectos sobre el fin de la convivencia, ya sea porque 
incentivan el matrimonio o la disolución de la unión. Por otro lado, la duración de la 
convivencia y la edad de los convivientes, genera estabilidad sobre la unión. 
 Sin embargo, hay variables que tienen efectos ambiguos sobre el fin de la convivencia, 
puesto que las investigaciones no concuerdan sobre el impacto que tienen. Haber tenido 
uniones previas e hijos fruto de la unión, son variables que tienen efectos disímiles sobre el 
fin de la convivencia. 
En función de estos hallazgos a continuación se presentarán la pregunta de investigación, las 
hipótesis y los objetivos 
 
METODOLOGÍA 

I. DATOS 

Esta investigación utiliza datos de la Encuesta de Protección Social (EPS). Esta 
encuesta tiene un carácter longitudinal, donde se siguen a los mismos individuos en cuatro 
momentos del tiempo (2002, 2004-2005, 2006-2007 y 2009).  Para la presente investigación 
se utilizaron las olas realizadas los años 2004-2005, 2006-2007 y 20093. Esta encuesta resulta 
ser adecuada para responder la pregunta de investigación debido a que contiene preguntas 
respecto al estado civil, la historia personal, la historia laboral y otras características 
sociodemográficas relevantes de los individuos. 

Dado que el objetivo de esta tesis es averiguar cuáles son las trayectorias de los 
convivientes en Chile, el análisis se centró en aquellos que estaban conviviendo en la primera 
ola, con el fin de estimar cuándo los convivientes transitaban hacia el matrimonio o a la 
disolución de la unión. En la ola 2004-2005 la EPS entrevistó a 997 personas entre 18 y 45 
años4 que se encontraban conviviendo, sin embargo, en total hasta el año 2009 hubo alrededor 
de 28% de atrición en este grupo. En la ola 2006-2007 se perdieron 121 entrevistados. Y en la 
ola 2009 se perdieron 212 entrevistados, pero se recuperaron 56 entrevistados de la ola 2006-
2007. Además de los encuestados que se perdieron entre olas (n=277), se eliminaron aquellas 
relaciones de convivencia que se disolvieron debido a la muerte de uno de los convivientes 
(n= 6). Se eliminaron a aquellos encuestados que tenían datos incoherentes entre una ola y 

                                                           
3 Solo se utilizaron estos años puesto que cuando se realizó la EPS  por primera vez el año 2002, aquel año la 
muestra era representativa solo de los afiliados al sistema de pensiones de 15 y más años. Con el objetivo de 
obtener una muestra representativa nacional, en el año 2004 se incorporó a la muestra la población no afiliada al 
sistema de pensiones. En consecuencia, a partir de ese año, la EPS se convirtió en una encuesta representativa a 
nivel comunal de la población total del país de 18 o más años (n=17.000).   
4 Se decidió analizar esta cohorte de edad puesto que las personas que tienen entre 18 y 45 años son las que se 
encuentran en la etapa del ciclo de la vida que se relaciona con la elección y formalización de la unión de pareja 
y el desarrollo del proyecto de familia. 
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otra (n=34)5 y también aquellos que no tenían la información de ciertos datos relevantes para 
calcular variables del modelo (n=16)6. Por otro lado, se incorporaron a la muestra aquellas 
personas que se perdieron en la ola 2009 pero que realizaron la transición en la ola 2006-2007 
(n=36).  En suma, de aquellos que estaban conviviendo en la ola 2004, finalmente 700 
convivientes fueron considerados en el análisis.  
 
II. VARIABLES 

La variable dependiente es una variable nominal “Tipo de Salida”, que puede deberse 
tanto a la transición hacia el matrimonio o a la disolución de la unión. Esta variable fue 
elaborada analizando los cambios en el estado civil de las personas desde una ola a otra. Del 
total de convivientes de 2004-2005 se registró el número de convivientes que transitaron al 
matrimonio, a la disolución o no cambiaron de estado en la ola siguiente (2006-2007). Lo 
mismo se realizó para la ola 2006-2007 con respecto a la ola 2009 y para aquellos que no 
habían salido de la convivencia en la ola 2006-2007.  

En la encuesta no se pregunta la fecha exacta de cuándo ocurrió la transición. Por ello, 
se decidió imputar el año de transición. Para aquellos que se encontraban conviviendo en la 
ola 2004-2005 y declararon estar casados o conviviendo en la siguiente ola (2006-2007) se 
calculó que su transición se realizó a mediados del año 2005. Para todos aquellos que 
declararon haber cambiado de estado civil en la ola 2009, se imputó como año de transición el 
año 20087.  

Se incluyen en el análisis una serie de variables relacionadas con la historia familiar y 
de pareja y también algunas variables de control. Dentro del primer grupo se considera el tipo 
de familia en la niñez, presencia de niños, número de uniones previas y condición de actividad 
de la pareja. El tipo de familia en la niñez fue codificada como 1 para aquellas personas que 
vivieron en su niñez con el padre y la madre, y 0 para aquellas personas que vivieron solo con 
el padre o solo con la madre o con ninguno de los dos. La pregunta del cuestionario de la EPS 
era ¿Usted se crió con su madre (padre) biológica(o)? 

Para el caso de la presencia de niños, se construyeron dos variables dicótomas: hijos 
nacidos dentro de la unión e hijastros. Si a lo menos nació un hijo dentro de la unión, la 
variable fue codificada como 1, y 0 en el caso contrario. La pregunta del cuestionario de la 
EPS era ¿Cuántos hijos tuvieron con su actual pareja? 

 La variable de los hijastros se codificó 1 si es que hubo al menos un hijo de una unión 
anterior y 0 en caso contrario. La pregunta del cuestionario de la EPS era ¿Ha tenido hijos sin 
estar casado o conviviendo con una pareja? 

Experiencias de uniones previas fue codificada como 1 si es que el encuestado había 
convivido o había estado casado en el pasado, y 0 para aquellos encuestados que solo habían 
tenido como unión la que declaraban en la encuesta. La pregunta del cuestionario de la EPS 
era ¿Cuántas veces se ha casado o ha convivido con una pareja? 

La inestabilidad laboral del hombre se construyó a partir de dos variables. Si el 
encuestado era mujer se consideró la declaración sobre la condición de actividad de su pareja. 
Específicamente, la pregunta del cuestionario era ¿En qué medida durante este matrimonio o 
convivencia su pareja trabajó o trabaja remuneradamente? No trabajó remuneradamente se 
codificó como 1, y 0 para aquellas que contestaron que su pareja trabajó la mayoría del 
tiempo o trabajó parcialmente. Por el contario, si el encuestado era hombre se consideró la 

                                                           
5 Las incoherencias se debieron a que los encuestados reportaron el 2004 estar conviviendo y en el 2006 tenían 
un estado civil diferente a la convivencia y afirmaban que se encontraban sin pareja en la ola 2004. 
6 Se eliminó a las personas que no tenían información sobre la fecha de inicio de la unión de pareja. 
7 Según Preston, Heuveline, & Guillot (2001) cuando los intervalos cerrados de tiempo tienen la misma longitud, 
el promedio del intervalo abierto en una encuesta va a ser igual a la mitad de la longitud del intervalo cerrado. 
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declaración sobre su condición de ocupación durante el período de la relación de pareja. Estar 
cesante se codificó como 1 y trabajando, buscando trabajo por primera vez e inactivo se 
codificaron como 0. 

Por último, el modelo también incluye los años de convivencia para observar el efecto 
de la duración de la convivencia sobre las probabilidades de transición desde la convivencia al 
matrimonio o desde la convivencia a la disolución. La pregunta del cuestionario de la EPS 
con la cual se estimó la duración de la convivencia fue ¿A qué edad usted se casó o inició su 
vida en pareja? Con la edad de inicio de la relación menos la edad actual fue posible estimar 
la duración de la relación.  

Como variables de control se consideraron variables demográficas que se encuentran 
asociadas a la transición de la convivencia, tales como género (1 hombre, 0 mujer), edad y 
educación universitaria (1 con educación universitaria completa o incompleta, 0 sin educación 
universitaria)8. Todas ellas fueron medidas en la primera ola.  

En la Tabla 1 se  presentan los estadísticos descriptivos de las variables anteriormente 
nombradas. El promedio de edad de la muestra es de 33 años. En cuanto a la cohorte de edad, 
18% posee entre 18 y 24 años, es decir, nacieron entre los años 1980 y 1986. El 44% posee 
entre 25 y 34 años, es decir, nacieron entre 1970 y 1979. Y el 40% posee entre 35 a 45 años, 
es decir nacieron entre 1959 y 1969. En relación al género, existe una marginal 
predominancia de hombres que de mujeres (52% versus 48%). En cuanto a la educación, solo 
un 3% de la muestra tiene educación universitaria completa o incompleta. Del total de la 
muestra un 39% puso fin a la convivencia. De aquellas personas que terminan la convivencia, 
un 18% transitó al matrimonio y un 21% terminó su relación a través de la disolución de la 
unión. 

 
Tabla 1: Estadísticos Descriptivos Convivientes (N=700) 

 
Media 

Desviación 
Estándar 

Fin de la Convivencia 0,39 0,46 
Tipo de Salida   

Matrimonio 0,18 0,39 
Disolución 0,21 0,40 
Inestabilidad laboral del hombre 0,06 0,23 
Hijastros 0,14 0,35 
Unión Previa 0,22 0,41 
Familia Intacta 0,81 0,39 
Hijos Unión 0,79 0,41 
Universitaria 0,03 0,16 
Hombre 0,52 0,5 
Edad 33 7,23 

Cohorte   
18 a 24 años 0,16 0,36 
25 a 34 años 0,44 0,50 
35 a 45 años 0,40 0,49 
Duración de la relación en años 8,6 6,2 

 

                                                           
8Los entrevistados que aumentaron sus años de educación a lo largo de la relación (porque siguieron estudiando), 
se les restó los años adicionales obtenidos, con el propósito de estimar el nivel educacional del entrevistado al 
inicio de la relación. 
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III. MODELOS 

En esta investigación la información se analiza a partir de técnicas de análisis de historia 
de eventos, también conocida como análisis de sobrevivencia o de duración. Específicamente 
se utilizan los modelos de riesgo de tiempo discreto (discrete-time hazard models). 

Para el análisis de regresión se utilizaron modelos de historia de eventos de riesgo de 
tiempo discreto (event history analysis of discrete-time hazard models). Los modelos de 
tiempo discreto resultan ser los apropiados para el tipo de información con la que contamos. 
El fin de la convivencia puede ocurrir en cualquier punto en el tiempo, pero los datos registran 
solo un intervalo particular de tiempo que el evento ocurre. Por ello, se asume que los eventos 
ocurrieron en los puntos de tiempo discretos registrados en los datos. 

La EPS no tiene la fecha exacta de la transición, solo nos proporciona la información 
para poder imputar el año en que el encuestado transitó hacia el matrimonio o hacia la 
disolución de la unión.  

Cada unidad de tiempo discreto es tratada como una unidad de análisis u observación 
independiente. Para cada una de las observaciones, la variable dependiente se codifica como 1 
si es que el evento ocurrió y de lo contrario 0. Si es que el individuo experimenta el evento en 
el tiempo 8, se crearán 8 nuevas observaciones. Para la octava observación, la variable 
dependiente se codificará como 1, y para las otras siete observaciones la variable dependiente 
será cero (Allison, 1982).  

Cuando la variable dependiente es categórica o nominal, como es el caso de esta 
investigación, los modelos de tiempo discretos pueden ser estimados usando métodos 
logísticos o multinomiales. 

La tasa de riesgo ―hazard rate― se presenta como una probabilidad condicional, la 
cual nos permite utilizar el método regresión logística para estimar cómo la tasa depende del 
tiempo y de un conjunto de variables dependientes.  

 La unidad de análisis son los año/persona en lugar de los individuos.  La unidad de 
año/persona es un indicador de la cantidad de población expuesta al riesgo de un evento. Si la 
duración de la convivencia de una persona fue de un año, su contribución fue de un año al 
total de años de duración de la convivencia. La unidad año/persona es, por lo tanto, la suma 
de la duración de todos los años de duración de la convivencia de cada uno de los individuos. 

Para el caso de esta investigación, la base de datos se construyó con el tiempo en años 
que contribuyó cada persona, desde que comienza la convivencia hasta que transita hacia el 
matrimonio o la disolución de la unión o hasta su última medición (2009). 

Basados en los datos tipo año/persona, se estimaron modelos de riesgo de tiempo 
discreto de la siguiente manera: 

�� � ���(�)1 − ���(�)� = 	������ + ���(�) 
Donde “P” es la probabilidad de ocurrencia del evento de interés (el fin de la 

convivencia, la transición hacia el matrimonio o la disolución de la unión), en el tiempo “t” 
condicional en que el evento no ocurra en el año “t-1”. DUR es la duración de la relación de 
convivencia medida en años. “X” es el vector que contiene las demás covariables, tales como 
edad, sexo, educación, presencia de hijos e hijastros, tipo de familia en la niñez, presencia de 
uniones previas a la convivencia actual y condición ocupacional del hombre. 
 
RESULTADOS 
 
 DETERMINANTES DEL FIN DE LA CONVIVENCIA 
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La Tabla 2 presenta los resultados de un modelo de historia de eventos de regresión 
logística multinomial. Este modelo muestra la probabilidad de transitar hacia el matrimonio o 
la disolución en relación a seguir conviviendo (categoría de referencia) en un intervalo de 
tiempo de un año. Los coeficientes logit multinomiales (B) son interpretados como cocientes 
de riesgo relativo. 

La primera columna presenta los coeficientes logit que indican las probabilidades de 
casarse con respecto a la probabilidad de seguir conviviendo. La segunda columna muestra 
los errores estándares asociados a los coeficientes logit y la tercera columna presenta los 
coeficientes de predicción de las chances de casarse con respecto a seguir conviviendo (exp 
b). Este coeficiente muestra el cambio en la tasa de riesgo con respecto a la categoría de 
referencia (seguir conviviendo) por un cambio en la unidad de la variable en cuestión, 
manteniendo el resto de las variables independientes constantes.  

En primer lugar, se aprecia que, tanto los factores sociodemográficos individuales como 
los factores relacionados con la pareja, tienen efectos estadísticamente significativos sobre las 
probabilidades de transitar a un matrimonio o a una disolución de la unión. Sin embargo, la 
dirección y la magnitud de los coeficientes son diferentes según se transita hacia uno u otro 
estado civil. 

Los resultados de la duración de la convivencia van en la dirección contraria a la 
planteada en la hipótesis. La duración de la convivencia aumenta las probabilidades de 
transitar tanto al matrimonio como a la disolución. Un año adicional de convivencia aumenta 
las probabilidades de transitar al matrimonio en un 13%, y a la disolución en un 9%. 

El género, no afecta significativamente sobre el riesgo de transitar a una disolución, sin 
embargo, para el caso del matrimonio, los hombres tienen 50% más de probabilidades de 
transitar a un matrimonio que las mujeres. 

La edad tiene un efecto cuadrático sobre las probabilidades de transitar hacia la 
disolución. A medida que aumenta la edad las probabilidades de transitar a la disolución 
disminuyen para luego volver a aumentar. El efecto de la edad es lineal para la transición al 
matrimonio. Un año adicional de edad disminuye las probabilidades de transitar al 
matrimonio en un 27%. 

Tener educación universitaria aumenta el riesgo de transitar hacia un matrimonio en 3,3 
veces más que seguir conviviendo. En este sentido, la educación universitaria actúa sobre el 
nivel de compromiso de la pareja. Según Cherlin (2004), las parejas con educación 
universitaria suelen tener orígenes sociales acomodados, donde el matrimonio es un símbolo 
de estatus y prestigio social. 

Los hijastros, es decir, los hijos nacidos fuera de la unión, disminuyen las 
probabilidades de transitar hacia el matrimonio y aumentan las probabilidades de transitar a 
una disolución; pero, en ninguno de los dos casos el coeficiente es estadísticamente 
significativo. Según Cohen (2007), los convivientes con hijastros tienen menos expectativas 
matrimoniales que aquellos convivientes sin hijos o con hijos biológicos. Las familias 
convivientes recompuestas enfrentan múltiples obstáculos hacia el matrimonio. Intentar unir 
dos hogares distintos constituye una tarea compleja. Además, tener exesposos o parejas puede 
ser fuente de conflictos y estrés para la pareja que convive, lo que afecta negativamente las 
expectativas para casarse.  

Haber vivido con ambos padres en la niñez aumenta las probabilidades de transitar 
hacia el matrimonio como hacia la disolución. Los convivientes que se criaron con ambos 
padres tienen dos veces más chances de transitar al matrimonio que los hijos criados por uno 
de los padres o con ninguno de ellos. Esto sugiere que las personas que provienen de familias 
biparentales no se sienten cómodas en una situación de convivencia, ya que preferirían 
formalizar la unión a través del matrimonio o disolver la convivencia y volver a ser solteros. 
Otros estudios también han encontrado que vivir con ambos padres en la niñez aumenta las 
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chances de formalizar la unión (Carlson, et al., 2004). Además, las personas procedentes de 
familias con padres divorciados, separados o solteros, muestran actitudes menos positivas 
hacia el matrimonio (Axinn & Thornton, 1992) y, en general, se casan después que las 
personas que pasaron su infancia con ambos padres viviendo bajo el mismo techo. Litcher & 
Qian (2008) afirman que las mujeres convivientes que vivieron con ambos padres en la niñez 
tienen significativamente mayores probabilidades de transitar hacia el matrimonio, que 
aquellas mujeres de una estructura de hogar diferente. 

Los hijos fruto de la convivencia disminuyen las probabilidades tanto de transitar al 
matrimonio como a la disolución. En este sentido, los hijos de la pareja actúan como 
elementos disuasivos de una ruptura y a la vez desincentivan a que las relaciones de 
convivencia se formalicen. Estos resultados reflejan que las personas que tienen hijos nacidos 
dentro de la unión no necesitan formalizar esa relación a través del matrimonio, pues ya se 
sienten como una familia. Esto último iría en la dirección contraria a lo que han planteado 
otros estudios; por ejemplo Perelli-Harris et al (2009), estudió la fecundidad no matrimonial 
en Europa en relación al proceso de formación de familia. Ella afirma que en algunos países 
europeos ha habido una modificación en el ciclo de vida de las personas: en el pasado, las 
parejas se casaban al momento de decidir tener hijos, en cambio hoy en día  las parejas que 
conviven deciden casarse después del nacimiento del primer hijo. Es decir, hay una inversión 
en las etapas del ciclo de vida, pero el matrimonio sigue siendo la institución preferida para la 
crianza de los hijos. Por otro lado, Litcher, Qian, & Mellot, (2006) afirman que el número de 
hijos nacidos dentro de la convivencia no está significativamente asociado con el fin de la 
unión. Los hijos pueden estabilizar una convivencia al no aumentar las posibilidades de 
matrimonio ni de disolución. 

Haber tenido más de una unión previa, convivencia y/o matrimonio, tiene resultados 
contradictorios. Por un lado, haber tenido más de una unión previa aumenta las probabilidades 
de transitar hacia una disolución, lo que va en el sentido planteado por otras investigaciones; 
pero, por otro lado, también aumenta las probabilidades de transitar a una disolución, lo que 
va en sentido contrario a lo planteado por la mayoría de los estudios. Según Bukodi (2011), 
las personas que han tenido convivencias previas presentan menos probabilidades de transitar 
al matrimonio y al mismo tiempo tienen más probabilidades de disolver sus relaciones. Esto 
se debería a que tener múltiples convivencias constituye un factor de riesgo para formar 
matrimonios estables. 

La literatura que habla sobre la transición de la convivencia al matrimonio tiende a 
adjudicarle bastante importancia a la estabilidad laboral del hombre al momento de predecir la 
transición al matrimonio. Los hombres que mientras conviven experimentan un cambio 
adverso en su historia laboral ―como por ejemplo, la cesantía―, tienen menos 
probabilidades de casarse y tienen más probabilidades de disolver la convivencia (Bukodi, 
2011). La inestabilidad laboral del hombre va en la dirección planteada por la teoría, es decir, 
disminuye las probabilidades de matrimonio y aumenta las probabilidades de disolución; no 
obstante, en ninguno de los casos el coeficiente es significativo. Esto puede tener relación con 
la calidad de la variable, puesto que esta variable fue construida a través de dos preguntas que 
daban información incompleta y sesgada sobre la condición laboral del hombre. Un buen 
indicador hubiera sido una pregunta detallada sobre la estabilidad y formalidad del empleo del 
hombre a lo largo de todo el período de convivencia. A pesar de los problemas que tenía la 
variable y por la importancia que le concede la literatura al rol que tiene la condición 
ocupacional del hombre en la transición hacia el matrimonio, se decidió de todas formas 
introducir la variable que se había construido al modelo. 
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Tabla 2: Resumen de Análisis de Regresión logística multinomial para variables que 
predicen la transición hacia el matrimonio o hacia la disolución 

 
Matrimonio Disolución 

       
Predictor B SE B eB B SE B eB 

       Duración      0,13*** 0,02 1,14        0,09*** 0,02 1,09 

       Sexo    0,40** 0,19 1,49 0,03 0,18 1,03 

       Edad    -0,26** 0,12 0,77      -0,35*** 0,11 0,71 

       Edad 2 0,01 0,00 1,00     0,00** 0,00 1,00 

       Educación 
universitaria 

    1,20*** 0,41 3,33   -0,26 0,73 0,77 

       Hijastros -0,15 0,31 0,86 0,04 0,27 1,04 

       Familia 
intacta 

   0,70** 0,28 2,02     0,45** 0,23 1,57 

       Hijos unión  -0,46** 0,23 0,63       -0,84*** 0,22 0,43 

       
Unión previa     0,84*** 0,22 2,32       0,69*** 0,23 2,00 

       Hombre 
cesante 

-0,05 0,44 0,95  0,40 0,35 1,48 

       Constante 0,37 1,84 1,45   2,96* 1,59 19,30 

       X2 228,74 

       n 8,689 
Nota: eB = exponencial de B,  *p< ,05, **p< ,01, ***p < ,001. 
 

 
La variable que tiene mayor impacto sobre la transición al matrimonio es el nivel 

educacional, específicamente, el haber tenido educación universitaria.. 
En el caso de la transición a la disolución, la variable que tiene mayor impacto es la 

presencia de uniones previas.  
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DISCUSIÓN 
 
En esta investigación se analizan los factores que determinan la trayectoria de la 

convivencia al matrimonio y los que determinan la trayectoria de la convivencia a la 
disolución de la unión.  

Los datos de los censos de los últimos 40 años muestran que la prevalencia de la 
convivencia ha aumentado sostenidamente a lo largo del tiempo, y las características de 
quienes conviven también han variado. En la década de los setenta quienes más convivían 
eran las personas pertenecientes a los quintiles más pobres y menos educados. Actualmente 
los que más conviven son las personas pertenecientes a los quintiles medios de ingreso y con 
educación media incompleta. Por otro lado, los que más han aumentado sus niveles de 
convivencia, en relación a la década de los setenta, son las personas de nivel socioeconómico 
alto y con educación superior. A pesar de lo anterior, la convivencia en Chile sigue siendo 
altamente selectiva. Los convivientes se diferencian de los casados, porque estos últimos 
poseen más años de educación, tienen más hijos nacidos dentro de la unión, una mayor 
proporción fue criado por ambos padres y son más viejos. Los datos sugieren  que los casados 
pertenecen a niveles socioeconómicos más altos. Sin embargo, la convivencia es cada vez más 
común entre las parejas jóvenes, es decir, es cada vez más probable que la convivencia sea 
una etapa del ciclo de vida, donde nacen hijos y se constituyen familias y hogares. La 
tendencia es a que la convivencia se convierta en una etapa que experimenten las personas de 
todos los niveles educativos, económicos y sociales (Wiegand, 2012). 

Al igual que en los resultados encontrados en Estados Unidos, tener educación 
universitaria fomenta el tránsito de una convivencia a un matrimonio (Oppenheimer, 2003). 
Para el caso de Chile, esta variable constituye el proxy más cercano al nivel socioeconómico. 
El nivel socioeconómico es la variable clave para explicar el comportamiento demográfico de 
las personas y la transición al matrimonio no deja de ser la excepción. Para la clase alta, la 
convención social de que el matrimonio es la condición ideal para formar una familia y criar 
hijos sigue siendo un tema central. Junto con ello, las personas de clase alta no tienen las 
barreras económicas para pagar los costos asociados a la disolución de la unión. 

En el caso de la transición a la disolución, la variable que tiene mayor impacto es la 
presencia de uniones previas. En Chile, hay pocas investigaciones que estudien la convivencia 
en serie. En Estados Unidos las convivencias múltiples se denominan serial cohabitation y 
han sido exhaustivamente estudiadas, ya que se ha registrado un aumento en los convivientes 
que han tenido múltiples uniones (Cohen, 2007). Los convivientes en serie suelen estar 
sobrerrepresentados entre los grupos económicamente desaventajados, especialmente entre los 
que poseen bajos ingresos y bajos niveles educacionales.  

Esta investigación es una de las primera que tiene una aproximación cuantitativa sobre 
las trayectorias de la convivencia en Chile, por lo que constituye un aporte al vacío de 
conocimiento sobre la materia. Además elabora algunas respuestas, sugiere ciertas tendencias 
sobre la evolución de la convivencia en el país y genera nuevas preguntas de investigación.  

Esta investigación analiza la convivencia solamente desde un punto de vista, todavía 
queda mucho por investigar. Sobre todo, en las generaciones venideras, pues se estima que la 
convivencia como forma de unión de pareja será un fenómeno cada vez más común. En el 
futuro será una etapa constituyente del ciclo de vida de los individuos. Por ello, es de gran 
relevancia estudiar el impacto que tiene esta forma de unión en la formación de la familia y el 
hogar, en la crianza y bienestar de los hijos y en la duración y estabilidad de la pareja. 
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